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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 

AL DIRECTORIO, JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL 
DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUÁNUCO S.A. 
 
1. Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUÁNUCO S.A. que comprenden el estado de situación financiera al 31 
de diciembre del 2020 y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio 
neto y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y un resumen de políticas contables 
significativas y otras notas explicativas.  
 
Responsabilidad de la Gerencia (Administración) sobre los Estados Financieros. 
 

2. La Gerencia (Administración) de la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE HUÁNUCO S.A., es responsable de la preparación y presentación razonable de estos 
estados financieros de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Perú. 
Esta responsabilidad incluye: diseñar, implantar y mantener el control interno pertinente a la preparación y 
presentación razonable de los estados financieros para que estén libres de representaciones erróneas de 
importancia relativa, ya sea como resultado de fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables 
apropiadas; y realizar las estimaciones contables razonables de acuerdo con las circunstancias. 
 
Responsabilidad del Auditor. 
 

3. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros basada en nuestra 
auditoria. Hemos realizado la auditoría de acuerdo con la Directiva n. ° 005-2022-CG/GAD aprobada por 
Resolución de Contraloría General n. ° 035-2022-CG y con las normas internacionales de auditoría aprobadas 
por el Consejo Directivo de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú para su 
aplicación en el Perú.  
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 
 

4. Base de Opinión 
 
La entidad, al cierre del periodo fiscal 2020, presenta en el Estado Financiero de Cambios en el Patrimonio 
Neto el importe de S/ 4,198,083.04 por revaluaciones de activos fijos, según informe de valuaciones de bienes 
inmuebles al 31.01.2020, se registró el importe de S/ 542,036.54 en exceso y S/ 98,239.50 en déficit, en la 
cuenta contable 57 Excedente de Revaluación. 
 

5. Opinión. 
 
En nuestra opinión, los estados financieros antes indicados salvo por lo expuesto en el párrafo de la base de 
opinión, presentan razonablemente la situación financiera de la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUÁNUCO S.A., al 31 de diciembre del 2020, y los resultados 
de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con los principios de 
contabilidad generalmente aceptados en el Perú.  
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(Continúa el Dictamen de los Auditores Independientes) 
 
 

6. Otros Asuntos 
Los inventarios de existencias de bienes y suministros ascendió al cierre del periodo fiscal 2020 al importe de  
S/ 1,347,311, cabe recalcar que no están coordinados ni supervisados por la sede central, por cuanto se 
verificó con las visitas inopinadas durante la ejecución de nuestras auditorias; la administración reveló su 
compromiso de implementar las medidas correctivas, se ha considerado que durante el periodo fiscal 2020, 
debido a la emergencia sanitaria, consecuencia de la pandemia Covid 19, hubo restricciones de asistencia 
presencial por parte del personal administrativo y operativo. 
 
No se evidenció la implementación del sistema de control interno en la entidad, Gerencia General debe 
establecer procedimientos de control, monitoreo y seguimiento de las actividades económicas y financieras, 
realizadas por el personal administrativo y operativo durante el desarrollo de la gestión, y cumplimiento de los 
objetivos y metas según los planes desarrollados en los documentos de gestión.   

 
 
 
 
 
 
 
Huánuco, Huánuco, Huánuco, Perú 
28 de marzo de 2022 
 

LARRY MANUEL PIMINCHUMO LEYTON & ASOCIADOS S. CIVIL 
 
Refrendado por: 

 
 
 
 
 
 
_______________________________(Socio) 
Larry Manuel Piminchumo Leytón 
Contador Público Colegiado Certificado 
Matricula n.º 02-2047 
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EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUÁNUCO S.A. 
E.P.S. HUÁNUCO S.A.  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 

(Expresado en Soles) 
A C T I V O  

 
          P A S I V O   Y  P A T R I M O N I O 

 
      

  DICIEMBRE   DICIEMBRE       DICIEMBRE   DICIEMBRE 
    2 0 2 0   2 0 1 9       2 0 2 0   2 0 1 9 

Activo Corriente Nota           Pasivo Corriente Nota       
Efectivo y Equivalente de Efectivo  3 24 215 921    27 513 452      Cuentas por Pagar - Obligaciones Financieras 13  391 400     329 353  
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)  4 4 836 999    3 372 095      Cuentas por Pagar Comerciales 14 1 084 300    1 125 648  
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 5 2 598 575    1 718 172      Otras Cuentas por Pagar 15 4 752 153    7 371 054  
Inventarios (Neto) 6 1 347 311    1 311 367      Provisiones 16  77 794     46 702  
Gastos Pagados por Anticipado  7  49 459     643 528      Beneficios a los Empleados 17  488 767     533 300  
Otros Activos 8       9 865      Otros Pasivos 18      9 865  

Total Activo Corriente   33 048 265    34 568 479      Total Pasivo Corriente   6 794 414    9 415 922  

Activo No Corriente              Pasivo No corriente         
Propiedad, Planta y Equipo (neto) 9  62 061 463     60 250 494      Obligaciones Financieras 19 17 735 353    18 126 753  
Activos Intangibles (neto) 10   100 172      99 453      Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos 20 4 579 168    2 823 314  
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 11   263 851      263 851      Beneficios a los Empleados 21  75 930     80 975  
Otros Activos 12  688 469     769 432      Otros Pasivos 22  688 469     769 432  

Total de Activo No Corriente    63 113 955     61 383 230      Ingresos Diferidos (Neto) 23 5 384 636    3 158 083  

  
  

 
  

    Total Pasivo No Corriente   28 463 556    24 958 557  

          Total Pasivo   35 257 970    34 374 479  

              Patrimonio Neto         
              Capital 24 18 880 000    18 880 000  
              Capital Adicional 25 49 143 263    45 245 681  
              Reservas Legales 26  324 605     324 605  
              Resultados Acumulados  27 (11 641 701)   (2 873 056) 
              Otras Reservas de Patrimonio   4 198 083        

              Total Patrimonio    60 904 250     61 577 230  

TOTAL DE ACTIVO    96 162 220     95 951 709      TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    96 162 220     95 951 709  

Cuentas de Orden  28  17 548 515     20 966 134      Cuentas de Orden  28  17 548 515     20 966 134  
Las notas que se acompañan forman parte integrante de los Estados Financieros
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EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUÁNUCO S.A. 

  E.P.S. HUÁNUCO S.A.  

ESTADO DE RESULTADOS 

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 

(Expresado en Soles) 

            

      DICIEMBRE    DICIEMBRE 

  INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Nota 2 0 2 0   2 0 1 9 

  Prestación de Servicios    29  18 999 772    21 961 731  

  TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS    18 999 772     21 961 731  

  Costo de Ventas   30  (15 770 273)   (15 956 912) 

  GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA    3 229 499     6 004 819  

  Gastos de Ventas y Distribución   31  (3 969 382)   (2 775 213) 

  Gastos de Administración   32  (4 241 108)   (4 258 485) 

  Otros Ingresos Operativos   33  1 897 652     840 865  

  Otros Gastos Operativos   34  ( 240 880)   ( 488 796) 

  GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA   (3 324 219)   ( 676 810) 

  Ingresos Financieros   35  443,270   419,388 

  Gastos Financieros   36  ( 74 577)   ( 71 118) 

  RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS   (2 955 526)   ( 328 540) 

  Gasto por Impuesto a las Ganancias      

  GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO   (2 955 526)   ( 328 540) 

 

Las notas que se acompañan forman parte integrante de los Estados Financieros. 
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EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUÁNUCO S.A. 

E.P.S. HUÁNUCO S.A.  

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 

(Expresado en Soles) 

  

CONCEPTOS CAPITAL  
CAPITAL 

ADICIONAL  
RESERVAS 
LEGALES 

RESULTADOS 
ACUMULADOS  

OTRAS 
RESERVAS DE 
PATRIMONIO 

TOTALES 

SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2019  18 880 000   45 245 681    324 605  (2 427 855)  62 022 431  

Saldo Inicial Re expresado 18 880 000  45 245 681   324 605  (2 427 855)  62 022 431  

Resultado Integral:            

Cambios en Patrimonio            
     Ganancia (pérdida) Neta del Ejercicio       ( 328 540)  ( 328 540) 
     Otro Resultado Integral            

Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación...        ( 116 661)  ( 116 661) 

Total de Cambios en Patrimonio    ( 445 201)  ( 445 201) 

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  18 880 000  45 245 681   324 605  (2 873 056)  61 577 230  

SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2020  18 880 000  45 245 681   324 605  (2 873 056)  61 577 230  

Ajuste de años anteriores:              
    Corrección de Errores       (3 897 582)   (3 897 582) 
Resultado Integral:            

Cambios en Patrimonio            

     Ganancia (pérdida) Neta del Ejercicio       (2 955 526)   (2 955 526) 
     Otro Resultado Integral               

     Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros cambios    3 897 582    (1 915 537) 4 198 083  6 180 128  

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  18 880 000   49 143 263    324 605  (11 641 701)  4 198 083  60 904 250  

 

Las notas que se acompañan forman parte integrante de los Estados Financieros. 

 



 
LARRYMANUELPIMINCHUMOLEYTON 

                      & ASOCIADOS S. CIVIL 

 

Página 9 de 36 
 

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUÁNUCO S.A. 

E.P.S. HUÁNUCO S.A.  

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 

(Expresado en Soles) 
          

    DICIEMBRE   DICIEMBRE 
    2 0 2 0   2 0 1 9 

A) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN       
  COBRANZA (ENTRADAS) POR:       

  Cobranza de Venta de Bienes y Prestación de Servicios 16 672 994    21 647 898  

  Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)  443 270     419 388  

  Otras Entradas de Efectivo Relaticos a la Actividad de Operación 1 660 777     150 306  
  MENOS PAGOS (SALIDAS) POR:       
  Proveedores de Bienes y Servicios  (8 214 907)   (7 544 621) 
  Cuentas de los Empleados (10 867 025)   (9 933 371) 
  Impuesto a las Ganancias       
  Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación ( 679 377)   ( 978 740) 

  AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE 
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN 

( 984 268) 
  

3 760 860  
    

B) ACTIVIDADES DE INVERSION       
  COBRANZA (ENTRADAS) POR:       
  Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Inversión       
  MENOS PAGOS (SALIDAS) POR:       
  Compra de Propiedades, Planta y Equipo (1 076 795)   ( 384 875) 
  Desembolsos por Obras en Curso de Propiedad, Planta y Equipo ( 887 815)   ( 414 661) 

  Compra de Activos Intangibles ( 19 300)   ( 27 975) 

  AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO  
(1 983 910) 

  
( 827 511) 

  PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN    

C) ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO       
  MENOS PAGOS (SALIDAS) POR:       
  Amortización o Pago de Préstamos de Largo Plazo ( 329 353)   ( 252 533) 

  AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE 
ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO 

( 329 353) 
  

( 252 533) 
    

D) AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO (3 297 531)   2 680 816  

E) SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 27 513 452    24 832 636  

F) SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO 24 215 921    27 513 452  

 
Las Notas que se acompañan forman parte integrante de los Estados Financieros
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EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUÁNUCO S.A. 

EPS SEDA HUÁNUCO S.A 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

(Por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020) 
 (Expresado en Soles) 

 

1. CONSTITUCIÓN, ACTIVIDAD ECONÓMICA Y APROBACIÓN DE LA EMPRESA 
  

Constitución: 

La empresa Municipal de servicio de Agua potable y Alcantarillado de Huánuco S.A., es una empresa con 

personería jurídica de derecho público; constituido por Escritura Pública de fecha 27 de setiembre de 1991, 

otorgada ante Notario público de Huánuco, Sr. Herbert Malatesta, en cumplimiento al D.S. N. ° 028-91-

PCM de fecha 31 de enero de 1991, en virtud de la cual la Empresa de servicio nacional de abastecimiento 

de Agua potable y alcantarillado (SENAPA), transfirió a título gratuito las acciones que poseía en la unidad 

operativa Huánuco a las Municipalidades Provinciales de Leoncio Prado y Huánuco. La empresa se 

encuentra inscrita en el titulo 410 del 07 de octubre de 1991, folios del tomo II del registro de sociedades 

mercantiles de Huánuco. 

La Municipalidad Provincial de Huánuco  poseía el 90.92 % de su capital  social, la Municipalidad Provincial 

de  Leoncio  Prado  poseía el  4.08 % de su  capital social, y la  Municipalidad Provincial  de Amarilis  

poseía  el 5.00 % de su capital social al 31 de Diciembre de 2016 y en aplicación del Decreto Legislativo n. 

° 1280, Ley Marco  de  la  Gestión  y  Prestación  de  los  Servicios  de  Saneamiento,  publicada  el  

29.12.2016  y  su Reglamento Decreto Supremo n. ° 019-2017-VIVIENDA, actualmente la distribución del 

Capital Social es: La Municipalidad Provincial de Huánuco posee el 82.48 % del capital y la Municipalidad 

Provincial de Leoncio Prado posee el 17.52 % del capital, estos totalmente inscritos en Registros Públicos. 

En mérito a la Ley General de Sociedades Ley n. ° 26887, la Empresa Municipal de Servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado de Huánuco Sociedad Anónima. "SEDA HUÁNUCO S.A", el 09 de Setiembre de 

1999 ante el Notario Público Corina López Morales de Israel, registra por Escritura Publica la modificación 

de Estatutos por Adecuación a la Nueva Ley General de Sociedades. 

La adecuación a la Nueva Ley General de Sociedades, se encuentra registrado en el Título 4218 del 15 de 

Setiembre de 1998 e inscrita en la Ficha 384 Rubro B Asiento 2 Registro Mercantil de Huánuco. 

La adecuación de los estatutos a la nueva Ley. Marco de la Gestión y Prestación de Servicios de 

Saneamiento (Decreto Legislativo n. ° 1280), se presentó a Registros Públicos con fecha 22 de diciembre 

del 2017, bajo el n. ° 2017-02767535 del Tomo Diario 0062, e inscrito con fecha 21 de marzo del 2018. 

Actividad Económica 

La Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huánuco Sociedad Anónima, es 

una organización que actúa con autonomía Administrativa y Financiera con duración indefinida y con 

domicilio en Jr. Dámaso Beraún n. ° 545 - Huánuco; siendo el Gerente General su representante legal. 

El objeto de la Empresa es la prestación de Servicios de Saneamiento los cuales están comprendidos por 

los siguientes sistemas: 
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1. Servicio de Agua Potable. 

2. Servicio de Alcantarillado. 

3. Servicio de Disposición Sanitaria de Excretes, Sistemas de Letrinas y Fosas Sépticas 

En opinión de la Gerencia, la empresa realiza su actividad de prestación de Servicios cumpliendo la Ley 

General de Servicios de Saneamiento Ley 26338 y su Reglamento Decreto Supremo n. ° 09-95-PRES, 

cuyo ámbito comprende los distritos de Huánuco, Amarilis y Pillcomarca de la provincia de Huánuco, y los 

distritos Rupa Rupa y José Crespo y Castillo de la provincia de Leoncio Prado. 

MISION 

Seda Huánuco S.A. tiene la misión de brindar un servicio eficiente, buscando continuamente la calidad que 

satisfagan las necesidades y expectativas del cliente, fundamentados en los principios de la empresa, 

contribuyendo permanentemente a la salud, bienestar de la población y del desarrollo de la región. 

VISION 

Seda Huánuco S.A. es una empresa de prestigio nacional, reconocida internacionalmente por brindar un 

servicio de excelencia, que satisface plenamente las exigencias de sus usuarios en el ámbito de su 

jurisdicción, preservando el medio ambiente, con infraestructura, tecnología moderna y personal altamente 

calificado. 

2. PRINCIPIOS Y PRACTICAS CONTABLES 
 

Las políticas contables significativas aplicadas uniformemente, salvo que se indique lo contrario, en la 

preparación de los estados financieros, se resumen como sigue: 

2.1.- Base de preparación: 
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) emitidas por la "lnternational Accounting Standard Board" (en adelante "IASB"}, y sus 
interpretaciones emitidas por “IFRS lnterpretations Committee ("IFRIC") vigentes al 31 de diciembre de 
2020. 
 
Los estados financieros adjuntos han sido preparados sobre la base del costo histórico, a partir de los 
registros de contabilidad mantenidos por la Empresa. Los estados financieros están presentados en Soles, 
su moneda funcional y de presentación, y todos los valores se redondean a la unidad más próxima en 
Soles, excepto cuando se indique lo contrario. 
 
Las políticas de contabilidad adoptadas son consistentes con las aplicadas en años anteriores, excepto por 
las nuevas NIIF y NIC's revisadas que son obligatorias para los periodos que se inician en o después del 1 
de enero de 2016, pero que la Empresa ya ha adoptado; sin embargo, debido a  la estructura de la 
Empresa y la  naturaleza de sus operaciones, la adopción de dichas normas no tuvo un efecto significativo 
en su posición  financiera y resultados; por lo tanto,  no ha sido necesario  modificar los estados financieros 
comparativos de la Empresa. 
 
2.2.- Resumen de políticas Contables Significativas: 
 
a) Efectivo y equivalente de efectivo: 

 
El efectivo y equivalente de efectivo presentado en el estado de situación financiera incluye el efectivo 
en caja, fondo fijo, cuentas corrientes bancarias. Para propósitos de preparar el estado de flujos de 
efectivo, el efectivo y equivalentes de efectivo incluye el efectivo de caja, fondos fijos y cuentas 
corrientes. 
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b) Activos Financieros: 
 

La Empresa clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: activos financieros a valor 
razonable a través de ganancias y pérdidas, préstamos y cuentas por cobrar, activos financieros a 
vencimiento y activos financieros disponibles para la venta, la clasificación depende del propósito para 
el cual se adquirieron los activos financieros. La Gerencia determina la clasificación de sus activos 
financieros a la fecha de su reconocimiento inicial. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la empresa 
mantiene activos financieros en la categoría de efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar 
comerciales y otras cuentas por cobrar. 

Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados que dan derecho a pagos fijos o 
determinables y que no cotizan en un mercado activo. Después del reconocimiento inicial, estos activos 
financieros se miden al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos 
cualquier deterioro del valor por riesgo de crédito. El costo amortizado se calcula tomando en cuenta 
cualquier descuento o prima de adquisición, y las comisiones o los costos que son parte integrante de 
la tasa de interés efectiva. La amortización de la tasa de interés efectiva se reconoce en el estado de 
resultados como ingreso financiero. Las pérdidas que resulten de un deterioro del valor por riesgo de 
crédito se reconocen en el estado de resultados integrales como una provisión.  

Se incluyen en el activo corriente, excepto por los de vencimiento mayor a 12 meses contados desde la 
fecha del estado de situación financiera. Estos últimos se clasifican como no corrientes. Los préstamos 
y las cuentas por cobrar se registran a su costo amortizado por el método del interés efectivo.  

Las diferencias de cambio que resulten de la variación en el valor razonable de los títulos valores 
monetarios denominados en moneda distinta en la moneda funcional, se reconocen en resultados. 

 
c) Cuentas por Cobrar Comerciales: 
 

Las  cuentas por cobrar comerciales son  activos financieros  a  corto plazo  que se  reconocen  a  su 

valor nominal cuando:  (a)  el  importe de  los  servicios prestados de  agua,  alcantarillado y  

complementarios, puede medirse con fiabilidad a  las tarifas establecidas o pactadas; (b)  es probable  

que fluyan  a la  Empresa beneficios  económicos;  y,  (c) puede medirse  confiablemente  la  cantidad  

de agua distribuida  a  los clientes y el grado  de terminación de los servicios prestados, así como los 

correspondientes costos incurridos.  

Posteriormente, las cuentas por cobrar comerciales se miden al costo amortizado, a través del método 

de interés efectivo. 

La estimación por deterioro de las cuentas por cobrar es calculada y registrada cuando existe evidencia 

objetiva de que la Gerencia   no podrá recuperar los montos de las deudas de acuerdo a los términos 

originales de la venta.  Para tal efecto la Gerencia de la Empresa evalúa mensualmente la suficiencia de 

dicha estimación a través del análisis de antigüedad de las cuentas por cobrar vencidas, teniendo en 

cuenta la experiencia histórica, el corte de la relación con el cliente por el retiro del suministro y las 

estadísticas de cobrabilidad que mantiene la Empresa para los servicios que brinda. 

El importe en libros del activo se reduce a través del uso de una cuenta de provisión y el importe de la 

pérdida se reconoce en el estado de resultados integrales. 

En opinión de la Gerencia de la Empresa, este procedimiento permite estimar razonablemente la 

pérdida para cuentas de cobranza dudosa, considerando las características de sus clientes y los 

criterios establecidos por la NIC 39, con la finalidad de cubrir adecuadamente el riesgo de pérdida en 

las cuentas por cobrar según las condiciones del mercado donde opera la Empresa. 
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d) Inventarios: 
 

Los inventarios son medidos al costo o al valor neto realizable, el que resulte menor. El valor neto 

realizable es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, menos los costos estimados 

para poner las existencias en condiciones de venta y realizar su comercialización. El costo se determina 

usando el método de promedio ponderado diario. 

Los inventarios están conformados, principalmente por materiales, suministros y repuestos que, 

adquiridos para su uso en el tratamiento de agua, mantenimiento y/o construcción de las propiedades, 

planta y equipo; así como en la prestación de los servicios complementarios a los clientes, se presentan 

al costo o al valor neto realizable, el menor, netos de la estimación por desvalorización. 

Cuando se estima que los Inventarlos han perdido valor por no tener el mismo potencial de servido y no 

se espera utilizarlos como resultado de su evaluación técnica, se reconoce una desvalorización 

inventarios con cargo a resultados del ejercicio en el que acorren tales reducciones. 

e) Propiedades, Planta y Equipo: 
 
Las propiedades, planta y equipo son medidos al costo de adquisición menos la depreciación 

acumulada y el deterioro de valor. Los bienes de propiedad, planta y equipo son reconocidos como 

activos cuando es probable obtener los beneficios económicos derivados del uso de los mismos y su 

costo puede medirse con fiabilidad. 

El costo es el precio en efectivo de adquisición de los bienes menos los descuentos, incluyendo 

aranceles de importación, impuestos indirectos, los costos de financiamiento y aquellos incurridos para 

darles su condición y ubicación actuales para operar en la forma prevista. 

Los activos en etapa de construcción se capitalizan como un componente separado de propiedades, 

planta y equipo. A su culminación y cuando se encuentran disponibles para su uso, el costo es 

transferido a la categoría adecuada.  Las obras en curso no se deprecian. 

Los terrenos no se deprecian. La depreciación del resto de los activos se inicia cuando se encuentra 

disponible para su uso, en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la manera 

prevista por la Gerencia. La depreciación cesa cuando el activo se clasifica como mantenido para la 

venta o en la fecha de su retiro. 

La depreciación anual del activo se reconoce como gasto y se determina siguiendo el método de línea 

recta, a tasas que se estiman suficientes para absorber el costo al término de la vida útil de los bienes. 

Las estimaciones sobre la vida útil, valores residuales, de ser el caso, y el método de depreciación se 

revisan periódicamente para asegurar que el método y el período de depreciación sean consistentes 

con el patrón previsto de beneficios económicos de las partidas de propiedades, planta y equipo; de ser 

necesario se procede al ajuste de la depreciación en la fecha de cada estado de situación financiera. 

Debido a las características particulares de los activos mantenidos por la Empresa (difícil de ser 

reutilizables y vendibles al final de su vida útil), la Gerencia, conjuntamente con su área técnica, han 

determinado que el valor residual de los mismos no es significativo; por lo que se considera que para 

las estimaciones tiene valor cero. 

Las ganancias o pérdidas que surgen en ventas o retiro de bienes de propiedades, planta y equipo se 

incluyen en el estado de resultados y se calculan como la diferencia entre el valor de venta y el valor 

neto contable del activo. 
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Los años de vida útil y las tasas anuales de depreciación, se resumen como sigue: 

 
Años de vida útil 

Tasa anual de 
depreciación % 

Edificios y otras construcciones 20 5 
Maquinaria, equipo y otras unidades de explotación 10 10 
Unidades de Transporte 5 20 
Muebles y Enseres 10 10 
Equipos Diversos 10 10 
Equipos de Cómputo 4 25 

 

f) Arrendamientos 
 

La determinación de si un acuerdo es, o contiene, un arrendamiento deberá basarse en la esencia del 

acuerdo a la fecha de su celebración, ya sea que el cumplimiento del acuerdo dependa del uso de un 

activo especifico o que el acuerdo otorgue el derecho de uso del activo, incluso si tal derecho no está 

especificado de manera explícita en el acuerdo. 

Los arrendamientos financieros que transfieren a la compañía sustancialmente todos los riegos y 

beneficios inherentes a la titularidad del activo arrendado, son capitalización en la fecha de inicio del 

arrendamiento, son capitalizados en la fecha de inicio del arrendamiento al valor razonable de la 

propiedad arrendada o, si el monto fuera del menor, al valor actual de los pagos mínimos de 

arrendamientos. Los pagos de arrendamientos se prorratean entre los cargos financieros y la reducción 

del pasivo por arrendamientos de modo de alcanzar una tasa de interés constante sobre el saldo 

restante del pasivo. Los cargos financieros se reconocen en el rubro "Gastos financieros" en el estado 

de resultados integrales. 

Un activo arrendado se desprecia a lo largo de la vida útil del activo. Sin embargo, si no existe 

seguridad razonable de que la compañía obtendrá la titularidad al final del periodo de arrendamiento, el 

activo se depreciará durante la vida útil estimada del activo o en el plazo de arrendamiento, el que sea 

menor. 

Los pagos por arrendamiento operativos se reconocen como gastos operativos en el estado de 

resultados integrales sobre una base de amortización lineal a lo largo del periodo de arrendamiento. 
 

g) Activos Intangibles 
 

Los activos intangibles son activos no monetarios, identificables, aunque sin apariencia física, que 

surgen a través de la adquisición o son desarrollados internamente por la empresa. 

Los activos intangibles con vidas útiles finitas se reconocen al costo de adquisición, siendo su 

presentación neta de la amortización acumulada y deterioro de valor. 

El costo incluye el costo de adquisición menos los descuentos, asimismo, los costos complementarios 

directamente relacionados con la adquisición o desarrollo del activo intangible. 

La amortización se reconoce como gasto y se determina siguiendo el método de línea recta en base a 

la vida útil estimada de los activos, representada por tasas de amortización equivalentes. La vida útil de 

estos activos ha sido estimada de 1 a 10 años, por el área de Tecnología de la Información de la 

Empresa. 
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Las estimaciones sobre la vida útil y el método de amortización se revisan periódicamente para 

asegurar que el método y el periodo de amortización sean consistentes con el patrón previsto de 

beneficios económicos de dichos activos. 

h) Perdida por Deterioro 
 

La Empresa revisa periódicamente los importes en libros de sus activos tangibles e intangibles para 

determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si 

existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el 

alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la hubiera). Donde no es posible estimar el valor 

recuperable de un activo individual, la Empresa estima el valor recuperable de la unidad generadora de 

efectivo a la que pertenece el activo. Donde se identifica una base consistente y razonable de 

distribución, los activos comunes son también distribuidos a las unidades generadoras de efectivo 

individuales o, en su defecto, al grupo más pequeño de unidades generadoras de efectivo para el cual 

se identifica una base consistente y razonable de distribución. 

El valor recuperable es el mayor valor entre el valor razonable menos el costo de venderlo y los flujos 

de efectivo futuros estimados descontados a su valor actual, utilizando una tasa de descuento antes de 

impuestos, que refleja las valoraciones actuales del mercado con respecto al valor del dinero en el 

tiempo y los riesgos específicos del activo. 

Si se estima que el valor recuperable de un activo (o una unidad generadora de efectivo) es inferior a su 

importe en libros, el importe en libros del activo {unidad generadora de efectivo) se deduce a su importe 

recuperable. Inmediatamente se reconoce una pérdida por deterioro de valor como gasto a menos de 

que el activo correspondiente sea mantenido a valores de revaluación, en cuyo caso tales pérdidas son 

reconocidas inicialmente como reducción a las reservas por revaluación. 

Una pérdida por deterioro de valor se puede revertir posteriormente y registrarse como ingresos en la 

utilidad del periodo, hasta el monto en que el valor en libros incrementando no supere el valor en libros 

que se habría sido determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor para 

el activo (unidad generadora de efectivo) en años anteriores. 

i) Pasivos Financieros 
 

Los pasivos financieros incluyen cuentas por pagar y otros pasivos financieros, se clasifican conforme al 

contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta la sustancia económica del 

contrato. 

Los pasivos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos de 

transacción incurridos.   Estos pasivos se registran subsecuentemente a su costo amortizado; cualquier 

diferencia entre los fondos recibidos (neto de los costos de transacción) y el valor de redención se 

reconoce en el estado de resultados durante el periodo del pasivo usando el método de interés efectivo. 

Los pasivos financieros se clasifican en el pasivo corriente a menos que la Empresa tenga derecho 

incondicional de diferir el pago de la obligación por lo menos 12 meses contados desde la fecha del 

estado de situación financiera. 

j) Contribuciones reembolsables 
 

Contribuciones reembolsables comprende los aportes recibidos de clientes y el costo asignado a las 

obras construidas por los usuarios del servicio, y que luego mediante un convenio son transferidas a la 
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empresa. Estas contribuciones se reconocen como propiedades, planta y equipo y otras cuentas por 

pagar a largo plazo, devengan intereses y son reembolsables a los clientes de acuerdo a lo establecido 

por las normas legales pertinentes. 

k) Cuentas por Pagar Comerciales 
 

Las cuentas por pagar comerciales se originan principalmente por la adquisición de compra de insumos 

y suministros necesarios para la operación y mantenimiento del servicio y corresponden a facturas 

emitidas por proveedores nacionales que están denominados principalmente en moneda nacional, tiene 

vencimiento corriente menor a 30 días, y no generan interés. 

Las cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se redimen a su 

costo amortizado usando el método de interés efectivo. 

l) Provisiones, Pasivos contingentes y Activos contingentes 
 

Las provisiones se reconocen cuando la Empresa tiene una obligación presente (legal o implícita) como 

resultado de un evento pasado, es probable que se requiera entregar recursos para liquidar la 

obligación y se puede estimar fiablemente el monto de la obligación. 

Las provisiones se revisan en cada período y se ajustan para reflejar la mejor estimación al final del 

periodo sobre el que se informa, del desembolso necesario para cancelar la obligación presente estas 

estimaciones están basadas en la evaluación racional del efecto económico de cada desenlace posible, 

el juicio de la Gerencia, la experiencia en casos similares, informe de expertos y cualquier información 

adicional relacionada. 

Las provisiones se revierten contra resultados cuando es menor la posibilidad de ocurrencia de que 

exista una salida de recursos para cancelar tal obligación. 

Los pasivos contingentes no se reconocen en el estado de situación financiera y solo requieren 

revelación en las notas a los estados financieros, dado que es posible que se genere una salida de 

recursos. 

Los activos contingentes no se reconocen en los estados financieros, sólo se revelan en nota a los 

estados financieros cuando es probable que se produzca un ingreso de recursos. 

Los activos y pasivos contingentes son objeto de evaluación continua para reflejar oportunamente el 

cambio de probabilidad de ocurrencia, a virtualmente cierto, en cuyo caso son reconocidos en el estado 

de situación financiera. 

m) Beneficios de Empleados 
 

Los beneficios a los empleados, incluyen remuneraciones, vacaciones, gratificaciones, participaciones, 

entre otros; los beneficios a los empleados son reconocidos como un pasivo y un gasto devengado del 

periodo en que los servicios son prestados. 

La empresa define los beneficios a los empleados como todos los tipos de retribuciones proporcionadas 

a los trabajadores a cambio de los servicios prestados. los beneficios a los empleados están 

constituidos por beneficios   a   corto plazo y beneficios post-empleo.  Los beneficios a   corto plazo 

identificados por la empresa al cierre de ejercicio, corresponden a sueldos, salarios y aportes a la 

seguridad social, vacaciones y gratificaciones, y participaciones en las utilidades. 
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La contabilización de los beneficios a corto plazo a los empleados es generalmente inmediata, puesto 

que no es necesario plantear ninguna hipótesis actuaria para medir las obligaciones. 

Los beneficios post-empleo corresponden a compensación por tiempo de servicios y pensión de 

jubilación para los empleados que se encuentran bajo el alcance de la Ley n. ° 20530. 

n) Remuneraciones 
 

Los sueldos, salarios y aportes a la seguridad social se reconocen mediante un gasto en el ejercicio en 

que se incurren.  Este beneficio es registrado a su valor nominal. 

o) Vacaciones y Gratificaciones 
 

La provisión por la obligación estimada por vacaciones anuales del personal resultantes de servicios 

prestados por los empleados se reconoce en la fecha del estado de situación financiera. Las 

gratificaciones del personal se reconocen por el método del devengado y se determina de acuerdo a 

disposiciones laborales vigentes. Las vacaciones anuales y las gratificaciones del personal se 

reconocen a su valor nominal. 

p) Participación de Trabajadores 
 

La empresa reconoce un pasivo y un gasto por participación de los trabajadores en las utilidades, sobre 

la base de las disposiciones legales vigentes. La participación de los trabajadores en las utilidades 

equivale a 5 % de la materia imponible determinada de acuerdo con la legislación del impuesto a la 

renta vigente, este beneficio es reconocido a su valor nominal. 

q) Compensación por Tiempo de Servicio 
 

La provisión para compensación por tiempo de servicios del personal se constituye por el integro de los 

derechos indemnizatorios de acuerdo con la legislación vigente y se muestra neta de los depósitos 

efectuados con carácter cancelatorio.  El gasto es reconocido a su valor nominal por el método del 

devengo. 

r) Pensiones de Jubilación 
 
La empresa reconoce un pasivo por pensiones de jubilación con base de un plan de beneficios definido 

y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley n. ° 20530.  La provisión de pensiones de jubilación se mide a su 

valor actual de la obligación en la fecha de cierre de los estados financieros, determinados teniendo en 

cuenta los informes de los estudios actuariales, sobre la base de la población y tabla de mortalidad.   

Dicho valor fue calculado descontando los flujos de salida de efectivo futuros estimados, a una tasa de 

interés anual del 4.67%. Las pérdidas y ganancias que surgen de ajustes por la experiencia y cambios 

en las hipótesis actuariales se cargan o abonan en el estado de resultados en el período en que 

ocurren. 
 

s) Reconocimiento de Ingresos, Costos y Gastos 
 

El ingreso se reconoce cuando se produce la entrada bruta de beneficios económicos originados en el 

curso de las actividades ordinarias la empresa durante el ejercicio.  Siempre que dicha entrada de 

beneficios genere un aumento en el patrimonio que no esté relacionado con las aportaciones de los 

propietarios de ese patrimonio y estos beneficios puedan ser medidos con fiabilidad.   Los ingresos se 

miden por el valor razonable de la contrapartida recibida o a recibir, derivada de los mismos. 
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El ingreso comprende el valor facturado por la venta de servicios, netos del impuesto general a las 

ventas, devoluciones, rebajas y descuentos. 

Los ingresos por La prestación de servicios de agua potable y alcantarillado se facturan mensualmente 

en base a lecturas cíclicas, y son reconocidos como un ingreso en el periodo en el que se presta el 

servicio. 

Los ingresos por intereses compensatorios y moratorias que se determinan sobre la base de las 

facturas vencidas, se reconocen como ingresos en la fecha de su facturación en la cuenta ingresos 

financieros en el estado de resultados. 

El costo del servicio corresponde al costo de compra de insumos y suministros, se reconocen cuando 

se incurren en el consumo de agua y alcantarillado o se reciben los servicios, independientemente si se 

facturo o no el servicio. 

Los otros costos y gastos se reconocen a medida que devengan, independiente del momento en que se 

paguen, y se registran en los períodos con los cuales de relacionan. 

t) Traducción de Moneda Extranjera 
 

Moneda Funcional y Moneda de Presentación 

La Empresa prepara y presenta sus estados financieros en nuevos soles, que es la moneda funcional 

determinada por la Gerencia. La moneda funcional es la moneda del entorno económico principal en el 

que opera una entidad, aquella que influye en los precios de venta de los servicios que presta, entre 

otros factores. 

Transacciones y Saldos 

Las transacciones en moneda extranjera (cualquier moneda distinta a la moneda funcional) son 

inicialmente trasladadas a la moneda funcional (Soles) usando los tipos de cambio vigentes en las 

fechas las transacciones. En la conversión de la moneda extranjera se utilizan los tipos de cambio 

emitidos por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP. Los activos y pasivos monetarios 

denominados en moneda extranjera son posteriormente ajustados a la moneda funcional usando el tipo 

de cambio vigente en la fecha del estado de situación financiera. Las ganancias y pérdidas por 

diferencia en cambio resultante de la liquidación de dichas transacciones y de la traslación de los 

activos y pasivos monetarios en moneda extranjera a los tipos de cambio de fin de mes, son 

reconocidas en el estado de resultados. 

u) Impuesto a las Ganancias 
 
Los impuestos a las ganancias por el período corriente se reconocen como gasto o ingreso, y se calcula 

por el monto que se espera será pagado o recuperado a las autoridades tributarias. Las normas legales 

y tasas usadas para calcular los importes a pagar son las que están vigentes en la fecha del estado de 

situación financiera. 

Los impuestos a las ganancias corriente y diferido se incluyen en la determinación de la ganancia o 

pérdida neta del ejercicio, excepto si tales impuestos se relacionan con partidas reconocidas en otros 

resultados integrales o directamente en patrimonio.  

El impuesto a las ganancias diferido es reconocido usando el método del pasivo por la diferencia 

temporal entre la base tributaria y la base contable de los activos y pasivos en la fecha del estado de 

situación financiera. 
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El activo por impuesto a las ganancias diferidas se reconoce por las diferencias temporales deducibles 

que surgen al comparar el valor en libros de los activos y pasivos y su base tributaria, en la medida en 

que sea probable que, en el futuro, la Empresa disponga de suficiente renta gravable contra la cual 

pueda aplicar las diferencias temporales que reviertan. 

El importe en libros de un activo por impuestos a las ganancias diferidos se reduce cuando se estime 

probable que en el futuro no se dispondrá de suficiente ganancia tributaria, para permitir su 

recuperación. Si posteriormente se recupera la expectativa de suficiente ganancia tributaria futura, esta 

reducción deberá ser objeto de reversión. 

El pasivo por impuesto a las ganancias diferido se reconoce por todas las diferencias temporales 

gravables que surgen al comprar el valor en libros de los activos y pasivo y su base tributaria, sin tener 

en cuenta el momento en que se estime que las diferencias temporales que le dieron origen, serán 

reversadas. 

Los activos y pasivos diferidos se miden empleando las tasas tributarias que se espera sean de 

aplicación en el periodo que el activo se recupere y el pasivo se cancele, basándose en las tasas y 

leyes fiscales aprobadas al final del periodo sobre el que se informa. La medición de los activos y 

pasivos por impuestos diferidos refleja las consecuencias fiscales que se derivan de la forma en que la 

Empresa espera recuperar o liquidar el importe en libros de sus activos y pasivos a la fecha del estado 

de situación financiera. 

v) Riesgos Financieras 
 

De acuerdo a la NllF 7 instrumentos financieros, "una entidad revelará información que permita que los 

usuarios de los estados financieros evalúen la naturaleza y el alcance de los riesgos que surgen de los 

instrumentos financieros a los que la entidad esté expuesta a la fecha de presentación. Deben preverse 

revelaciones cualitativas en el contexto de las revelaciones cuantitativas a fin de permitir a los usuarios 

vincular las revelaciones correspondientes y formarse una visión general de la naturaleza y la extensión 

de los riesgos originados de los instrumentos financieros. Dichos riesgos incluyen por lo general, sin 

que la enumeración sea taxativa, el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez y el riesgo de mercado". Al 

respecto se debe cumplir con revelar los riesgos financieros que tuvo la empresa bajo el siguiente, 

modelo, el mismo que se debe incorporar en las notas de los estados financieros. 

Administración de Riesgos Financieros – Factores de Riesgo financiero 

Las actividades de la Empresa la exponen a ciertos riesgos financieros cuyos potenciales efectos 

adversos son permanentemente evaluados por el Directorio y la Gerencia de la Empresa, a efectos de 

minimizarlos. Los riesgos financieros son riesgo de mercado (incluye el riesgo de tipo de cambio, riesgo 

de precio, riesgo de tasa de interés), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. 

w) Eventos Subsecuentes 
 

No se tiene conocimiento de hechos importantes ocurridos entre la fecha de cierre de estos estados 

financieros y la fecha de autorización de los estados financieros, que puedan afectarlos 

significativamente. 

2.3.- Juicios, Estimaciones Contables y Supuestos Significativos: 
 

La preparación de los estados financieros de la Empresa requiere que la Gerencia deba realizar juicios, 

estimaciones y supuestos contables que afectan los importes de ingresos, gastos, activos, pasivos y la 
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revelación de pasivos contingentes al cierre del periodo sobre el que se informa. Estos juicios y 

estimaciones se basan en el mejor conocimiento de la Gerencia acerca de los hechos y circunstancias 

relevantes, tomando en consideración la experiencia previa; no obstante, los resultados obtenidos pueden 

diferir de los   importes   incluidos en los estados financieros. La información sobre dichos juicios   y 

estimaciones está contenida en las políticas contables y/o las notas a los estados financieros. 

Las principales áreas de incertidumbre vinculadas a las estimaciones y juicios críticos realizados por la 

Gerencia en la preparación de los estados financieros incluyen: 

- Estimación para el deterioro de cuenta por cobrar. 

- Estimación de la desvalorización de inventarios. 

- Estimación de vida útil de las propiedades, planta y equipo y de su deterioro de valor. 

- Estimación de vida útil de los activos intangibles y de su deterioro de valor. 

- Estimación del impuesto a las ganancias diferidas. 

- Estimación de los ingresos por venta de agua no facturada. 

- Estimación de provisión por litigios. 

Estas estimaciones son revisadas sobre una base continua y a pesar de que estas estimaciones se han 

realizado en función de la mejor información disponible en la fecha de emisión de los presentes estados 

financieros, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al 

alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del 

cambio de estimación en los resultados del año en que ocurre. 

2.4.- Nuevos Pronunciamientos contables: 
 

Las normas e interpretaciones que se han emitido a la fecha de los estados financieros, pero que no son 

efectivas al 31 de diciembre de 2018, se presentan a continuación: 

NIIF 9, Instrumentos financieros: 

En julio de 2014, el IASB emitió la versión final de la NIIF 9 Instrumentos Financieros, que refleja todas las 

fases del proyecto de instrumentos financieros y que sustituirá a la NIC 39 Instrumentos Financieros: 

Reconocimiento y Medición y todas las versiones anteriores de la NIIF 9. La norma introduce nuevos 

requerimientos para la clasificación y medición, deterioro y contabilidad de coberturas.  la NIIF 9 es efectiva 

para períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2018, pero es permitida aplicación   

anticipada. Se requiere la aplicación retroactiva pero la información comparativa no es obligatoria. La 

adopción de la NIIF 9 tendrá un efecto sobre la clasificación y medición de los activos financieros de la 

Compañía, pero ningún   impacto sobre la clasificación y medición de sus pasivos financieros. La Compañía 

está evaluando el impacto de la NIIF 9 y la fecha de su adopción. 

NIIF 15, Ingresos procedentes de los contratos con clientes: 

La NIIF 15 fue emitida en mayo de 2014 y establece un nuevo modelo de cinco pasos que se aplicará a los 

ingresos procedentes de los contratos con los dientes.  Bajo NIIF 15 los ingresos se reconocen por un 

importe que refleja la consideración que la entidad espera tener derecho a recibir a cambio de la 

transferencia de bienes o servicios a un diente. Los principios de la NIIF 15 proporcionan un enfoque más 

estructurado para la medición y el reconocimiento de ingresos.  El nuevo estándar para reconocer los 

ingresos es aplicable a todas las entidades y reemplazará todos los requisitos actuales de reconocimiento 
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de ingresos bajo NIIF.  La aplicación retroactiva completa o modificada es requerida para períodos anuales 

que comiencen en o después del 1 de enero 2018, la adopción anticipada es permitida.  La Compañía está 

evaluando el impacto de la NIIF15 y planean adoptar el nuevo estándar en la fecha efectiva requerida. 

NIC 7, Estado de flujos de efectivo - Enmiendas a la NIC 7: 

Las enmiendas a la NIC 7, Estado de flujos de efectivo, forman parte de la Iniciativa de Divulgación del 

IASB y requieren que la Compañía proporcione revelaciones que permitan a los usuarios de los estados 

financieros, evaluar los   cambios en los   pasivos provenientes de las actividades de financiamiento, 

incluyendo los cambios provenientes de flujos de efectivo y los cambios no monetarios. En la aplicación 

inicial de la enmienda, las entidades no están obligadas a proporcionar información comparativa para los 

períodos anteriores. Estas enmiendas permiten la adopción anticipada la aplicación de estas enmiendas 

resultará en revelaciones adicionales proporcionadas por la Compañía. 

NIC 12, Reconocimiento de activos diferidos por impuestos por pérdidas no realizadas - Enmiendas 

a la NIC 12: 

Las enmiendas aclaran que las entidades necesitan considerar si la ley tributaria restringe las fuentes de 

utilidades gravables con las cuales puede hacer deducciones sobre la reversión de una diferencia 

temporaria deducible.  Además, las enmiendas proporcionan una guía sobre la forma en que una entidad 

debe determinar las utilidades gravables futuras y explica las circunstancias en las cuales la utilidad 

gravable puede incluir la recuperación de algunos activos por un importe mayor a sus valores en libros. 

Las entidades están obligadas a aplicar las enmiendas de forma retroactiva.  Sin embargo, en la aplicación 

inicial de la enmienda, el cambio en el patrimonio inicial del primer período comparativo puede ser 

reconocido en los resultados acumulados de apertura (o en otro componente del patrimonio, según 

corresponda), sin asignar el cambio entre los resultados acumulados de apertura y otros componentes del 

patrimonio. Las entidades que aplican esta opción deben revelar ese hecho. 

Estas enmiendas permiten su aplicación anticipada. Si una entidad aplica la enmienda para un periodo 

anterior, debe de revelar este hecho. No se espera que estas enmiendas tengan algún impacto significativo 

en la empresa. 
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3. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 
 

Al 31 de diciembre del 2020, este rubro comprende lo siguiente: 
(Expresado en Soles) 

  2020   2019 

Efectivo y Equivalente al Efectivo  24 215 921    27 513 452  

Fondos Fijos  1 500     1 400  
Fondo Fijo Huánuco    900      800  
Fondo Fijo Leoncio Prado   500      500  
Fondo Fijo Aucayacu   100      100  
Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras 13 777 614    17 109 674  
Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras Públicas  353 219     415 132  
Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras Privadas 3 773 535    6 033 286  
Cuentas Corrientes para fines específicos 9 650 860    10 661 256  

Cuentas a Plazo Fijo 10 436 807    10 402 378  

TOTAL 24 215 921    27 513 452  

 
Este rubro al 31 de diciembre del 2020 en comparación al año anterior presenta una disminución de 
S/3’297,531, debido principalmente a la disminución de nuestra recaudación por efectos de la pandemia 
COVID19, siendo la disminución más significativa el saldo en cuentas corrientes en un 19.5 %. 
 

4. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) 
 

Al 31 de diciembre del 2020, este rubro comprende lo siguiente: 
(Expresado en Soles) 
  2020   2019 

Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 6 094 959    3 768 181  
Facturas Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar 6 094 959    3 768 181  
En cobranza 6 094 959    3 768 181  
Provisión para las cuentas de cobranza dudosa (1 257 960)   ( 396 086) 
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros (1 257 960)   ( 396 086) 
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros (1 257 960)   ( 396 086) 

Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa (1 257 960)   ( 396 086) 

TOTAL  4 836 999    3 372 095  

 
Este rubro al 31 de diciembre del 2020 en comparación al año anterior presenta un incremento en 
S/1’464,904, esta variación se da en todas las cuentas, incrementándose las Cuentas por Cobrar en 
S/2’214,240 y la estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa varía en 217.6 % incrementándose en 
S/861,874, todo esto como consecuencia de la pandemia COVID19, ya que el gobierno con Decreto 
Supremo ordena a no cortar el servicio por falta de pago.  
 

5. OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 
 

Al 31 de diciembre del 2020, este rubro comprende lo siguiente: 
(Expresado en Soles) 

 
2020   2019 

Cuentas Por Cobrar al Personal, Accionistas, Directores  265 902     265 052  

Personal  265 902     265 052  
Préstamos  147 290     123 928  
Entregas a rendir cuenta   15 503     13 204  
Directores   2 793     4 961  
Gerentes  1 528     1 416  
Otras Cuentas Por Cobrar Diversas  98 788     121 543  
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Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros  178 385    1 404 382  
Reclamaciones a terceros  15 962     172 267  
Intereses, Regalías, Dividendos  160 223     21 561  
Depósitos Otorgados en Garantías  2 200     2 200  
Tributos por Acreditar  643 528        
Otras Cuentas Por Cobrar Diversas 1 503 065    1 208 354  
Anticipo a Trabajadores  7 695     48 738  

TOTAL  2 598 575    1 718 172  

 
Al 31 de diciembre del 2020, el saldo de esta cuenta en general se ha incrementado en S/880,403, que 
representa un 51.2 %, algunas han disminuido y otras se han incrementado, esta última debido a que el 
saldo de S/643,528 que corresponde a saldo a favor de renta de tercera categoría estaba como pagos 
anticipados y ahora se presenta en Tributos a acreditar. 
 

6. INVENTARIO (NETO) 
 

Al 31 de diciembre del 2020, este rubro comprende lo siguiente: 
(Expresado en Soles) 
  2020   2019 

Productos terminados  6 087     
Productos terminados  6 087     
Materias Primas  224 111     247 563  
Insumos para tratamiento de agua y tar.  224 111     247 563  
Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos 1 049 844    1 032 921  

Materiales de Aseo y Limpieza  18 931     12 688  
Suministros  7 449     14 094  
Combustibles   5        
Otros suministros  7 444     14 094  
Repuestos  786 134     772 087  
Útiles de Escritorio y Otros  237 330     234 052  
Útiles de Escritorio y Otros  237 330     234 052  
Existencias por Recibir  67 269     47 129  

Desvalorización de Existencias    ( 16 246) 
Materiales Auxiliares, Suministros y repuestos    ( 16 246) 

TOTAL  1 347 311    1 311 367  

 
El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre del 2020, no tuvo una variación significativa 2.7 %, al finalizar 
este año se incrementó la cuenta Productos Terminados por un importe de S/6,087 que corresponde al 
valor del agua que se encontraba en reservorios al cierre del ejercicio. 
 

7. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 
 

Al 31 de diciembre del 2020, este rubro comprende lo siguiente: 
(Expresado en Soles) 
  2020   2019 

Tributos por Pagar  49 459     643 528  
Impuesto a la Renta  49 459     643 528  
Impuesto a la Renta  49 459     643 528  
Renta de Tercera Categoría  49 459     643 528  

TOTAL   49 459     643 528  
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Este rubro al 31 de diciembre del 2020 en comparación al año anterior presenta una disminución por el 
importe de S/594,069 (92.3 %), el cual se debe principalmente a la reclasificación del saldo a favor del 
impuesto de tercera categoría a Otras Cuentas por Pagar (Tributos por Acreditar) y el saldo de S/49,459 
representa al pago efectuado a la Contraloría General para la auditoría externa del año 2019. 
 

8. OTROS ACTIVOS 
 

Al 31 de diciembre del 2020, este rubro comprende lo siguiente: 
(Expresado en Soles) 
 
  2020   2019 

Otros Activos     9 865  

Fideicomiso     9 865  
Fideicomiso     9 865  

TOTAL      9 865  

 
Al finalizar el ejercicio 2020, este saldo es cero debido a que el saldo al 2019 era por un importe que tenía 
el fideicomiso por depositarnos y al ser cancelado dicho fideicomiso mediante acta suscrita por 
funcionarios del MEF, Banco de la Nación y la EPS, se regularizó y se tiene saldo cero. 
 

9. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO) 
 

Al 31 de diciembre del 2020, este rubro comprende lo siguiente: 
(Expresado en Soles) 
  2020   2019 

Propiedad, Planta y Equipo 130 948 783    124 151 203  
Terrenos 16 687 445    10 770 553  
Terrenos (costo) 16 687 445    10 770 553  
Urbanos, Semiurbanos y Rústicos 16 687 445    10 770 553  
Edificaciones 100 907 948    97 934 074  
Edificaciones Administrativa. 64 993 083    63 360 848  

Inmuebles, Infraestructura Administrativa 64 993 083    63 360 848  
Edificaciones para Producción 35 914 865    34 573 226  
Infraestructura Sanitaria, Sistema de Recolección y Reval. Inf. 35 914 865    34 573 226  
Maquinarias y Equipo de Explotación 5 402 863    6 045 202  
Maquinaria y Equipo 5 402 863    6 045 202  
Unidades de Transporte  914 518     894 176  
Vehículos motorizados  911 533     891 251  
Vehículos No Motorizados  2 985     2 925  

Muebles y Enseres  311 875     313 031  
Muebles    311 875     313 031  
Muebles y Enseres  311 875     313 031  
Equipos diversos 2 890 459    2 438 224  
Equipos para procesamiento de información (de cómputo) 1 373 352    1 317 174  
Equipos de Procesamiento de Datos 1 373 352    1 317 174  
Equipo de comunicación   91 538     90 443  
Equipos de Comunicación  91 538     90 443  

Equipos de Seguridad  22 146     
Equipos de Seguridad  22 146     
Otros equipos  1 403 422    1 030 607  
Equipos de Laboratorio 1 403 422    1 030 607  
Construcciones en curso  3 833 674    5 755 943  
Trabajos en curso  3 833 674    5 755 943  
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Obras en Curso 3 833 674    5 755 943  
Depreciación y amortización acumulada (68 887 320)   (63 900 709) 
Depreciación Acumulada (68 887 320)   (63 900 709) 

Inmuebles, Maquinarias y Equipos (68 887 320)   (63 900 709) 
Edificios y Otras Construcciones (62 908 112)   (57 285 938) 
Maquinaria, Equipos y Otras Unidades de Explotación (3 307 446)   (4 165 813) 
Unidades de Transporte ( 825 271)   ( 775 149) 
Muebles y Enseres ( 178 649)   ( 174 339) 
Equipos Diversos (1 667 842)   (1 499 470) 

TOTAL 62 061 463    60 250 494  

 
Este rubro al 31 de diciembre del 2020 en comparación al año anterior presenta una variación positiva de 
S/1’810,969 que es un 3.0 %, pero internamente existen cuentas que se han incrementado como terrenos 
un 54.9% como consecuencia de la revaluación efectuada en este ejercicio; Edificaciones, por revaluación 
y activación de Construcciones y Obras en Curso que se incrementó en S/2’973,874; y los que han 
disminuido son Maquinarias y Equipos de Explotación 10.6% por bienes dados de baja, y Construcciones y 
Obras en Curso que ha disminuido en S/1’922,269 al haberse activado varias de las obras. 

 
10. ACTIVOS INTANGIBLES (NETO) 
 

Al 31 de diciembre del 2020, este rubro comprende lo siguiente: 
(Expresado en Soles) 
  2020   2019 

Intangibles  195 128    4 942 900  
Concesiones, licencias y otros derechos  50 915     63 978  
Licencias  50 915     63 978  

Programas De Computadora (Software)  130 213     759 979  
Costo  130 213     759 979  
Software  130 213     759 979  
Otros Activos Intangibles  14 000    4 118 943  
Otros Activos Intangibles  14 000    4 118 943  
Depreciación y amortización acumulada ( 94 956)   (4 843 447) 
Intangibles - Costo (Amortización  ( 94 956)   (4 843 447) 

TOTAL  100 172     99 453  

 
Al 31 de diciembre del 2020, esta cuenta ha variado un porcentaje nada significativo 0.7 % que en soles es 
S/719; si bien se ha dado de baja intangibles por más de 4 millones, también se dio de baja su 
amortización por el mismo importe por lo que la variación general fue mínima. 
 

11. ACTIVOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS DIFERIDOS 
 

Al 31 de diciembre del 2020, este rubro comprende lo siguiente: 
(Expresado en Soles) 
  2020   2019 

Activo Diferido  263 851     263 851  

Impuesto a la Renta Diferido  263 851     263 851  
Impuesto a la Renta Diferido  263 851     263 851  
Impuesto a la Renta Diferido  263 851     263 851  

TOTAL   263 851     263 851  

 
Esta cuenta no tuvo variación en el presente ejercicio. 
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12. OTROS ACTIVOS (LARGO PLAZO) 
 

Al 31 de diciembre del 2020, este rubro comprende lo siguiente: 
(Expresado en Soles) 
  2020   2019 

Activo Diferido  688 469     769 432  

Intereses Diferidos  688 469     769 432  
Intereses por Devengar  688 469     769 432  
Intereses no Devengados - FONAVI  688 469     769 432  

TOTAL   688 469     769 432  

 
Al cierre del ejercicio 2020, el saldo de esta cuenta representa el importe de los intereses por pagar de la 
deuda que se tiene con FONAVI, deuda que se viene pagando puntualmente según cronograma 
establecido en un acto posterior a sentencia. 
 

13. OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO 
 
Al 31 de diciembre del 2020, este rubro comprende lo siguiente: 
(Expresado en Soles) 

  2020   2019 

Cuentas por Pagar - Corto plazo - Fonavi  391 400     329 353  
Cuentas por Pagar - Corto plazo - Fonavi  391 400     329 353  
Cuentas por Pagar - Corto plazo - Fonavi  391 400     329 353  
Cuentas por Pagar - Deuda FONAVI  391 400     329 353  

TOTAL  391 400     329 353  

 
El saldo de este rubro al finalizar el ejercicio 2020 en comparación al ejercicio anterior presenta un 
incremento del 18.8 %, teniendo al 31 de diciembre del 2020 la suma de S/391,400 que representa al 
importe a pagar por concepto de capital de la deuda de FONAVI durante el ejercicio 2021. 
 

14. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 
 

Al 31 de diciembre del 2020, este rubro comprende lo siguiente: 
(Expresado en Soles) 

  2020   2019 

Cuentas por Pagar Comerciales Terceros 1 084 300    1 125 648  
Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Pagar  627 619    1 125 648  

Emitidas  627 619    1 125 648  
Facturas por Pagar - Terceros  627 619    1 125 648  
Anticipos a Proveedores  456 681     
Emitidas  456 681     
Anticipos Recibidos de Clientes  456 681     

TOTAL 1 084 300    1 125 648  

 
Al cierre del ejercicio 2020, el saldo de esta cuenta ha disminuido en un 3.7 %, pese a haberse adicionado 
en este grupo el importe de S/456,681 que corresponde a Anticipos Recibidos de Clientes que en el 
ejercicio anterior estaba en Otras Cuentas por Pagar; la cuenta Facturas, boletas y otros comprobantes por 
pagar ha disminuido en un 44,2 % que equivale a la suma de S/498,029, esto debido a que la empresa ha 
cumplido con pagar a sus proveedores dentro de los plazos formales. 
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15. OTRAS CUENTAS POR PAGAR  
 

Al 31 de diciembre del 2020, este rubro comprende lo siguiente: 
(Expresado en Soles) 
  2020   2019 

Trib., Contraprest. y aport. al sist. Públ. pens. de salud por pag.   34 094     49 825  
Gobierno nacional  34 094     49 825  
Impuesto a la Renta  34 094     49 825  
Impuesto a la Renta 4ta Categoría  1 632     3 640  
Impuesto a la Renta 5ta Categoría  32 463     46 185  
Cuentas por Pagar Diversas Terceros 4 275 735    6 786 476  

Reclamaciones de Terceros  20 456     11 571  
Depósitos recibidos en garantía  504 965     205 488  
Otras cuentas por pagar diversas  3 750 314    6 569 417  
Cuentas por pagar Diversas 3 750 314    6 569 417  
Otras cuentas por pagar diversas  442 324     534 753  

TOTAL  4 752 153    7 371 054  

 
El saldo de este rubro al finalizar el ejercicio 2020 en comparación con el ejercicio anterior, tuvo una 
variación negativa de S/2’618,901, estando la variación más significativa en Subsidios Gubernamentales 
con el importe de S/2’819,103, y un incremento en Depósitos en Garantía de S/299,477. 
 

16. PROVISIONES  
 

Al 31 de diciembre del 2020, este rubro comprende lo siguiente: 
(Expresado en Soles) 

  2020   2019 

Provisiones  77 794     46 702  
Provisiones para Litigio  77 794     46 702  
Provisiones para Litigio  77 794     46 702  
Provisiones para juicios  77 794     46 702  

TOTAL  77 794     46 702  

 
Este rubro al 31 de diciembre del 2020 en comparación al año anterior, presenta un incremento, el cual es 
debido a que se provisionó S/31,092 más para pagos por juicios laborales, en base al informe de la Oficina 
de Asesoría Legal. 
 

17. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
 

Al 31 de diciembre del 2020, este rubro comprende lo siguiente: 
(Expresado en Soles) 
  2020   2019 

Trib., contraprest. y aport. al sist. Púb. de pens. salud por pag.  142 190     133 877  
Instituciones Públicas   102 407     104 449  

ESSALUD  73 174     75 457  
ONP  13 458     12 328  
Contribución al Senati  3 800     3 974  
Otros Beneficios  11 975     12 690  
Administradora de Fondo de Pensiones  39 783     29 428  
Administradora de Fondo de Pensiones  39 783     29 428  
Remuneraciones y Participaciones por Pagar  346 577     399 423  
Remuneraciones por pagar  248 908     303 690  
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Sueldos y salarios por pagar  23 248     38 204  
Vacaciones por Pagar  225 660     265 486  
Beneficios sociales de los trabajadores por pagar   97 669     95 733  

Compensación por tiempo de servicios  97 669     95 733  

TOTAL   488 767     533 300  

 
Al cierre del ejercicio 2020, el saldo general de este rubro ha disminuido en un 8.40 % que en soles 
significa S/44,533, la principal variación se encuentra en la provisión de Vacaciones por Pagar (-15 %) 
S/39,826, seguido de Sueldos y Salarios por Pagar S/14,956; las otras cuentas no tuvieron variaciones 
significativas. 
 

18. OTROS PASIVOS 
 

Al 31 de diciembre del 2020, este rubro comprende lo siguiente: 
(Expresado en Soles) 

  2020   2019 

Otros Pasivos     9 865  
Fideicomiso     9 865  
Fideicomiso     9 865  
Fideicomiso BN - PMRI KFW     9 865  

TOTAL     9 865  

 
Al 31 de diciembre del 2020, este rubro tiene saldo cero debido a que el fideicomiso que se tenía ha sido 
cancelado con Acta suscrita por el MEF, Banco de la Nación y la EPS. 
 

19. OBLIGACIONES FINANCIERAS – LARGO PLAZO 
 

Al 31 de diciembre del 2020, este rubro comprende lo siguiente: 
(Expresado en Soles) 

  2020   2019 

Obligaciones Financieras por Pagar 17 735 353    18 126 753  
Préstamos de Instituciones Financieras y Otros 17 735 353    18 126 753  
Otras Entidades 17 735 353    18 126 753  
FONAVI - Deuda refinanciada 17 735 353    18 126 753  

TOTAL 17 735 353    18 126 753  

 
En esta cuenta se encuentra el saldo por pagar de la deuda que se tiene con FONAVI, el cual se viene 
pagando puntualmente según cronograma, siendo éste al 31 de diciembre del 2020 la suma de S/ 
17’735,353, disminuyendo en 2.2 % en comparación al año anterior, la cancelación de esta deuda está 
previsto para el año 2034. 
 

20. PASIVO POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS DIFERIDAS  
 

Al 31 de diciembre del 2020, este rubro comprende lo siguiente: 
(Expresado en Soles) 

  2020   2019 

Pasivo Diferido 4 579 168    2 823 314  
Impuesto a la Renta Diferido 4 579 168    2 823 314  
Impuesto a la Renta Diferido 4 579 168    2 823 314  
Impuesto a la Renta Diferido 4 579 168    2 823 314  

TOTAL 4 579 168    2 823 314  

En este rubro las Ganancias Diferidas en cifras generales ha sufrido variación de S/1´755,854. 
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21. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS – LARGO PLAZO 

 
Al 31 de diciembre del 2020, este rubro comprende lo siguiente: 
(Expresado en Soles) 

  2020   2019 

Remuneraciones y Participaciones por Pagar  75 930     80 975  

Beneficios Sociales de los Trabajadores  75 930     80 975  
Pensiones y Jubilaciones  75 930     80 975  
Pensiones por Pagar  75 930     80 975  

TOTAL  75 930     80 975  

 
El saldo de ese rubro al 31 de diciembre del 2020 en comparación al ejercicio anterior, ha disminuido en 
6.20 % que en soles es S/5,045, ésta corresponde a la provisión para el pago de la pensionista María 
Videlmina Rivera Mori, según el cálculo actuarial proporcionado por la ONP. 
 

22. OTROS PASIVOS – LARGO PLAZO 
 
Al 31 de diciembre del 2020, este rubro comprende lo siguiente: 
(Expresado en Soles) 

  2020   2019 

Activo Diferido  688 469     769 432  
Intereses Diferidos  688 469     769 432  
Intereses por Devengar  688 469     769 432  
Intereses no Devengados  688 469     769 432  

TOTAL  688 469     769 432  

 
Al cierre del ejercicio 2020, el saldo de este rubro S/ 688,469, representa el importe de los intereses por 
pagar de la deuda que se tiene con FONAVI, deuda que se viene pagando puntualmente según 
cronograma establecido en un Acto posterior a sentencia; varía negativamente en 10.5 % en comparación 
al año anterior. 
 

23. INGRESOS DIFERIDOS (NETOS) 
 
Al 31 de diciembre del 2020, este rubro comprende lo siguiente: 
(Expresado en Soles) 

  2020   2019 

Pasivo Diferido 5 384 636    3 158 083  
Subvenciones Gubernamentales Diferidos 5 384 636    3 158 083  

Subvenciones Gubernamentales Diferidos 5 384 636    3 158 083  
Subvenciones Gubernamentales - PMRI 1 410 065    1 491 415  
Subvenciones Gubernamentales - El Niño  654 087     924 476  
Subvenciones Gubernamentales - Otass 2 990 256     282 600  
Subvenciones Gubernamentales - KFW  330 228     459 592  

TOTAL 5 384 636    3 158 083  

 
En este rubro en el que está contabilizado las subvenciones recibidas por el Gobierno Central como son 
trasferencias para ejecutar obras en prevención del Fenómeno El Niño, la transferencia para el PMRI, la 
deuda extinguida de KFW y la transferencia de OTASS; la variación positiva de S/ 2´226,553 es resultado 
de la contabilización del uso de estos fondos y la afectación a resultados las depreciaciones de los activos· 
adquiridos con los mismos. 
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24. CAPITAL  
 

Al 31 de diciembre del 2020, este rubro comprende lo siguiente: 

(Expresado en Soles) 

  2020   2019 

Capital  18 880 000    18 880 000  
Capital Social 18 880 000    18 880 000  
Acciones 18 880 000    18 880 000  
Capital de Municipalidades 18 880 000    18 880 000  

TOTAL  18 880 000    18 880 000  
 

Al 31 de diciembre del 2020, la cuenta Capital no ha variado, por lo tanto, se refleja como capital aquel que 

se encuentra inscrito en nuestra Partida de Registros Públicos; el capital social inscrito, suscrito y pagado 

asciende a S/ 181880,000.00. La distribución de la participación ha variado debido a lo estipulado en el 

Decreto Legislativo n. º 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, y su 

Reglamento Decreto Supremo n. º 019-2017-VIVIENDA, que indican que el capital social de las EPS está 

representado por acciones y aportes de las municipalidades provinciales, quedando la distribución según 

cuadro adjunto: 

NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LOS 
ACCIONISTAS 

N. ° 
ACCIONES 

CLASES DE 
ACCION 

PARTICIP.  
% 

DIC-18 DIC - 19 

Municipalidad Provincial de Huánuco 1,557,309 Nominal 82 15,573,090 15,573,090 

  330,691 Nominal     3,306,910 

TOTAL 1,888,000   100 18,880,000 18,880,000 

 . 
25. CAPITAL ADICIONAL 

 

Al 31 de diciembre del 2020, este rubro comprende lo siguiente: 

(Expresado en Soles) 

  2020   2019 

Capital Adicional 49 143 263    45 245 681  
Capitalizaciones en trámite 49 143 263    45 245 681  
Aportes 49 143 263    45 245 681  

TOTAL  49 143 263    45 245 681  
 

El capital adicional no sufre variación, en este rubro se encuentra la obra "Drenaje Pluvial de la Ciudad de 

Huánuco" pendiente de devolución a la Municipalidad Provincial de Huánuco en cumplimiento al Decreto 

Legislativo n. ° 1356 que aprueba la Ley General de Drenaje Pluvial y su Reglamento aprobado con 

Decreto Supremo n. º 016-2018-Vivienda. 
 

26. RESERVAS LEGALES 

 

Al 31 de diciembre del 2020, este rubro comprende lo siguiente: 

(Expresado en Soles) 

  2020   2019 

Reservas  324 605     324 605  
Reserva Legal  324 605     324 605  
Reserva Legal  324 605     324 605  
Reserva Legal  324 605     324 605  

TOTAL   324 605     324 605  
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La Reserva Legal al finalizar el ejercicio 2019 no ha variado. 

 

27. RESULTADOS ACUMULADOS 

 

Al 31 de diciembre del 2020, este rubro comprende lo siguiente: 

(Expresado en Soles) 

  2020   2019 

Resultados Acumulados (11 641 951)   (2 873 056) 
Utilidades no Distribuidas 7 409 976    6 556 805  
Utilidades Acumuladas 7 409 976    6 556 805  
Utilidades Acumuladas 7 278 942    6 425 771  
Ingresos de años Anteriores - Cambio en Políticas contables  131 034     131 034  
Pérdidas Acumuladas (19 051 927)   (9 429 861) 
Pérdidas Acumuladas (16 069 402)   (9 185 855) 

Pérdidas de Ejercicios Anteriores (16 069 402)   (9 185 855) 
Gastos en Ejercicios Anteriores (2 982 525)   ( 244 006) 
Gastos en Ejercicios Anteriores (2 982 525)   ( 244 006) 

TOTAL  (11 641 951)   (2 873 056) 

 
Al 31 de diciembre del 2020, este rubro se ha incrementado significativamente, siendo sus principales 
variaciones en Pérdidas Acumuladas en el cual se acumuló las pérdidas del ejercicio anterior y las 
pérdidas de ejercicios anteriores que se encontraban para su capitalización en la cuenta Capital Adicional; 
asimismo se contabilizó en esta cuenta las depreciaciones de años anteriores de obras que se 
encontraban en operación. 
 

28. CUENTAS DE ORDEN 

 

Al 31 de diciembre del 2020, este rubro comprende lo siguiente: 

(Expresado en Soles) 

  2020   2019 

Bienes y Valores Entregados 17 548 515    20 966 134  
Valores y Bienes entregados en Garantía  122 555     309 665  
Carta Fianza  122 555     309 665  
Castas Fianzas  122 555     309 665  
Bienes y Servicios Operativos 1 654 845    4 121 684  

Bienes Operativos 1 654 845    4 121 684  
Otras Cuentas de Orden 15 771 115    16 534 785  
Diversas 15 771 115    16 534 785  
Obligaciones Judiciales Remotas 15 771 115    16 534 785  

TOTAL 17 548 515    20 966 134  

 
Las variaciones en Cuentas de Orden al finalizar el ejercicio 2020 comparado con el año anterior fue 
negativa en 16.3 %, siendo el de mayor disminución Otras Cuentas de Orden que acumula todas las 
órdenes de compra y servicio pendientes con un importe de S/ 2’466,839; asimismo, disminuyó en 4.6 % el 
importe de Proceso Contingentes que son pretensiones de litigantes. 
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29. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 

Al 31 de diciembre del 2020, este rubro comprende lo siguiente: 
(Expresado en Soles)  
  2020   2019 

Ventas 18 999 772    21 961 731  
Prestación de servicios 19 834 047    22 441 803  
Terceros 19 834 047    22 441 803  
Servicio de Agua 14 400 134    16 609 889  
Alcantarillado 4 119 180    4 663 847  
Colaterales 1 314 733    1 168 067  
Devoluciones sobre ventas ( 834 275)   ( 480 072) 
Devoluciones sobre ventas - Terceros ( 834 275)   ( 480 072) 
Pensiones de Agua ( 645 477)   ( 401 414) 
Pensiones de Alcantarillado ( 125 650)   ( 52 250) 
Servicios Colaterales ( 63 148)   ( 26 408) 

TOTAL 18 999 772    21 961 731  

 
Este rubro al 31 de diciembre del 2020 en comparación al año anterior presenta una disminución neta de 
2’961,959 soles que en porcentaje es 13.5 %, el cual se debe principalmente a la disminución de nuestra 
facturación por efectos de la pandemia COVID19, disminuyendo nuestra facturación por el servicio de agua 
en S/2’209,755, en alcantarillado disminuyó S/544,667, asimismo las devoluciones se incrementaron 
debido a que en los meses de abril y mayo se facturaron al promedio de los últimos seis meses y existieron 
locales comerciales que no atendieron por lo que se tuvo que realizar devoluciones. 
 

30. COSTO DE VENTAS 
  

Al 31 de diciembre del 2020, este rubro comprende lo siguiente: 
(Expresado en Soles) 
  2020   2019 

Agua Potable - Producción y Mantenimiento 8 172 327    7 905 880  
Captación de Agua  303 558     315 233  

Captación de Agua  303 558     315 233  
Pre Tratamiento y Tratamiento 3 176 516    3 376 980  
Pre Tratamiento y Tratamiento 3 176 516    3 376 980  
Pre Tratamiento y Tratamiento 3 176 516    3 376 980  
Conducción  87 521     68 325  
Conducción  87 521     68 325  
Conducción  87 521     68 325  
Almacenamiento  103 137     120 494  

Reservorios  103 137     120 494  
Reservorios  103 137     120 494  
Distribución 2 223 504    2 105 499  
Redes de Distribución 2 223 504    2 105 499  
Redes de Distribución 2 223 504    2 105 499  
Conexiones Domiciliarias  549 347     477 714  
Mantenimiento de Conexiones  549 347     477 714  
Mantenimiento de Conexiones  549 347     477 714  
Estaciones de Bombeo  951 608     843 038  
Estaciones de Bombeo de Agua  951 608     843 038  
Estaciones de Bombeo de Agua  951 608     843 038  
Medidores  777 136     598 597  
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Mantenimiento de Medidores  777 136     598 597  
Mantenimiento de Medidores  777 136     598 597  
Alcantarillado - Operación y Mantenimiento 1 715 068    1 744 508  
Conexiones Domiciliarias  645 482     537 475  
Mantenimiento de Conexiones  645 482     537 475  
Mantenimiento de Alcantarillado  645 482     537 475  
Recolección y Conducción de Aguas Residuales  838 346     974 089  
colectores  838 346     974 089  
colectores  838 346     974 089  
Estaciones de Bombeo  231 240     232 944  
Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales  231 240     232 944  
Operación y mantenimiento  231 240     232 944  
Colaterales Regulados 2 722 012    2 667 221  
Conexiones Domiciliarias  264 849     210 058  
Instalaciones de conexiones Domiciliarias  264 849     210 058  
Drenaje Pluvial 2 457 163    2 457 163  
Drenaje Pluvial 2 457 163    2 457 163  
Gastos del área Operacional 3 160 866    3 639 303  
Gastos del área Operacional 3 160 866    3 639 303  
Gastos del área Operacional 3 160 866    3 639 303  

TOTAL  15 770 273    15 956 912  

 
Este rubro al 31 de diciembre del 2020 en comparación al año anterior presenta una disminución neta del 
1.2 % que equivale a S/186,639, siendo su mayor disminución en gastos operacionales S/478,437 y gastos 
en pre-tratamiento y tratamiento S/200,464, y en cuanto a incrementos el mayor estuvo en mantenimiento 
de medidores con S/178,539 y estación de bombeo de agua S/108,570. 
 

31. GASTOS DE VENTAS Y DISTRIBUCIÓN 
 

Al 31 de diciembre del 2020, este rubro comprende lo siguiente: 
(Expresado en Soles) 
  2020   2019 

Gastos de Ventas 3 969 382    2 775 213  
Gastos de Comercialización y Cobranza 3 969 382    2 775 213  
Gerencia Comercial 1 902 366     963 670  
Facturación y Cobranza  763 864     992 525  
Catastro Comercial  418 465     312 046  
Gastos de Comercializaciones zonales  884 687     506 972  

TOTAL  3 969 382    2 775 213  

 
Este rubro al 31 de diciembre del 2020, en comparación al año anterior presenta un incremento de 
S/1’194,169, el cual se debe principalmente a mayor gasto efectuado en el Área Comercial por efectos de 
la pandemia COVID19, el mayor incremento está en la Gerencia Comercial que absorbe los gastos de 
promoción y ventas incrementándose en S/938,696, asimismo los gastos comerciales en las zonales se 
incrementaron en S/377,715. 
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32. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 

Al 31 de diciembre del 2020, este rubro comprende lo siguiente: 
(Expresado en Soles) 
  2020   2019 

Gastos de Administración 4 241 108    4 258 485  
Alta Dirección   163 527     224 867  
Directorio  163 527     224 867  
Gerencia General  376 493     370 940  
Gerencia General  376 493     370 940  
Gerencia General  376 493     370 940  

Auditoria Interna  126 590     142 744  
Auditoria Interna  126 590     142 744  
Oficina de Auditoría interna  126 590     142 744  
Asesoría Legal  149 906     278 306  
Asesoría Legal  149 906     278 306  
Oficina de Asesoría Legal  149 906     278 306  
Imagen Institucional  268 894     398 051  
Imagen Institucional  268 894     398 051  

Oficina de Imagen Institucional  268 894     398 051  
Planeamiento  70 049     189 261  
Planeamiento  70 049     189 261  
Oficina de Planeamiento  70 049     189 261  
Administración 3 085 649    2 654 316  
Administración 3 085 649    2 654 316  
Oficinas de Administración 3 085 649    2 654 316  

TOTAL  4 241 108    4 258 485  

 
Los Gastos de Administración al 31 de diciembre del 2020, en comparación al año anterior presenta una 
disminución nada significativa de 0.4 % que en soles es S/17,377; la gran mayoría de las cuentas han 
disminuido debido a que no se atendió a los usuarios por la cuarentena decretada por el Gobierno, 
observándose estas disminuciones en los gastos de la Alta Dirección, Auditoría Interna, Asesoría Legal, 
Imagen Institucional y Planeamiento; y teniendo incrementos en los gastos de Gerencia General y 
Administración. 
 

33. OTROS INGRESOS OPERATIVOS 
 

Al 31 de diciembre del 2020, este rubro comprende lo siguiente: 
(Expresado en Soles) 
  2020   2019 

Otros Ingresos de Gestión  1 897 652     840 865  
Recuperación de Cuentas de Valuación  618 912     48 065  
Recuperación de Cuentas de cobranza Dudosa  618 912     48 065  
Recuperación de Cuentas de cobranza Dudosa  618 912     48 065  
Otros Ingresos de Gestión   525 652     458 227  
Subvenciones Gubernamentales  525 652     458 227  
subvenciones Gubernamentales   525 652     458 227  
Otros Ingresos de Gestión   753 088     334 573  

Otros Ingresos de Gestión   753 088     334 573  

TOTAL  1 897 652     840 865  
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Este rubro al 31 de diciembre del 2020 en comparación al año anterior presenta un incremento de 125.7 % 
que equivale a S/1’056,787, este incremento se debe principalmente a los cobros de cuentas provisionadas 
como cobranza dudosa durante el ejercicio que fue de S/570,847 más que el año anterior, de igual manera 
existieron otros ingresos que superaron en S/418,515 más que el año anterior y los ingresos por subsidios 
gubernamentales que en el 2020 fueron de S/525,652.       
 

34. OTROS GASTOS OPERATIVOS 
 
Al 31 de diciembre del 2020, este rubro comprende lo siguiente: 
(Expresado en Soles) 
  2020   2019 

Otros gastos de Gestión  240 880     488 796  
Seguros  37 490     39 879  
Otros Seguros  37 490     39 879  
Suscripciones  12 778     12 365  
Suscripciones Varias  12 778     12 365  
Suministros  104 622     156 604  
Otros Suministros  104 622     156 604  
Otros gastos de Gestión  85 990     279 948  
Otros gastos de Gestión  85 990     279 948  

TOTAL   240 880     488 796  

 
Este rubro al 31 de diciembre del 2020 en comparación al año anterior, tuvo una disminución del 50.7 % 
que equivale a S/247,916, debido a que durante el año se tuvo una temporada sin atención al público por 
la cuarentena decretada por el Gobierno, siendo el de mayor disminución la cuenta de Otros Gastos de 
Gestión (S/ 193,958) que engloba a gastos de viáticos, útiles de aseo, útiles de escritorio, movilidad local, 
etc. 
 

35. INGRESOS FINANCIEROS 
 
Al 31 de diciembre del 2020, este rubro comprende lo siguiente: 
(Expresado en Soles) 
  2020   2019 

Ingresos Financieros  443 270     419 388  
Rendimientos Ganados  114 208     258 918  
Depósitos en Instituciones Financieras  114 208     258 918  
Depósitos a Plazos  114 208     258 918  

Cuentas por Cobrar Comerciales  329 062     160 470  
Intereses Deudas Atrasadas  329 062     160 470  

TOTAL   443 270     419 388  

 
En este rubro la variación positiva en comparación al ejercicio anterior fue de 5.7 % (S/ 23,882), siendo los 
intereses por deudas atrasadas que se incrementó en 188,592 soles y la disminución de S/114,710 de los 
intereses por depósitos a plazo fijo. 
 
 
 
 
 
 
 



 
LARRYMANUELPIMINCHUMOLEYTON 

                      & ASOCIADOS S. CIVIL 

 

Página 36 de 36 
 

36. GASTOS FINANCIEROS  
 
Al 31 de diciembre del 2020, este rubro comprende lo siguiente: 
(Expresado en Soles) 
  2020   2019 

Gastos financieros  74 577     71 118  
Intereses por préstamos y Otras Obligaciones  74 577     71 118  
Prestamos de Instituciones Financieras y Otros  74 577     71 118  
Otras Entidades  74 577     71 118  

TOTAL   74 577     71 118  

 
Este rubro al 31 de diciembre en comparación al año anterior presenta un incremento de 4.9 % que es 
igual a S/3,459; esto debido a que cada año va aumentando el importe de los intereses a pagar por la 
deuda que se tiene con FONAVI, el cual se viene pagando puntualmente según cronograma establecido. 
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